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INTRODUCCIÓN 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO: 

En cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento de Grados y Títulos de la 

Universidad Nacional de San Agustín, ponemos a vuestra consideración el presente 

trabajo de investigación titulado “LA INFLUENCIA DE LAS TÉCNICAS GRÁFICO 

PLÁSTICAS EN EL DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE 4 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL: 1198 VILLA EL 

SOL – CUSCO 2014”: con el cual pretendemos obtener el Título Profesional de 

Segunda Especialidad en la Mención de Educación Inicial. 

Motivo que nos ha impulsado a la investigación que surge ante la presencia del 

problema detectado en cuanto al escaso uso de las técnicas gráfico plásticas, por ello 

la necesidad de experimentar una nueva estrategia que contribuirá a mejorar la 

coordinación motora fina de los niños y niñas del nivel inicial. 

Para su mejor presentación nuestra investigación ha sido dividida en III 

capítulos o partes, cuyo contenido se resume en los siguientes términos: 

El Primer Capítulo, trata de los Fundamentos teóricos de la investigación, 

integrado por el marco teórico de la investigación. 

El Segundo Capitulo, comprende todo lo relacionado con el planteamiento del 

problema de la investigación, justificación, objetivos de la investigación, variables e 

indicadores, población y muestra. 

El Tercer Capítulo, se refiere a las conclusiones y recomendaciones de la 

investigación. 

Seguras, estamos, que esta investigación presenta algunos errores y 

limitaciones las recaen sobre nuestra responsabilidad. Sus observaciones, 

sugerencias y recomendaciones serán muy valiosas no solo para mejorar el presente 

trabajo sino para contribuir a una mejor labor profesional. 

Finalmente, es oportuno manifestar nuestro más sincero reconocimiento y 

agradecimiento a los Señores Catedráticos de la Facultad de Ciencias de la 

Educación. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

LA INFLUENCIA DE LAS TÉCNICAS GRÁFICO PLÁSTICAS EN EL 

DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 4 

AÑOS DE LA I.E.I 1198 VILLA EL SOL- CUSCO- 2014 

 
 

1.1 LA EDUCACIÓN 

 
1.1.1 Definiciones de educación: 

Definición de educación según Platón 

La educación es el proceso que permite al hombre tomar 

conciencia de la existencia de otra realidad, y más plena, a la que está 

llamada, de la que procede y hacia la que dirige. Por tanto “La educación 

es la desalineación, la ciencia es liberación y la filosofía es 

alumbramiento”. 

Definición según Durkheim 

 
“La educación como la acción ejercida por los adultos por los 

jóvenes” 

Definición según Pestalozzi 

 
El fin de toda educación es el hombre moral, este trata de lograr el 

bien, aspira al amor, está arraigado en la fe y pospone su egoísmo 

siempre que le es posible. Se siente interiormente libre para querer el bien 

y es, por ello, “obra de sí mismo” 

“La educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se 

desarrolla a lo largo de toda la vida y que contribuye a la formación integral 

de las personas, al pleno desarrollo de sus potencialidades, a la creación 

de cultura, y al desarrollo de la familia y de la comunidad 



nacional, latinoamericana y mundial. Se desarrolla en instituciones 

educativas y en diferentes ámbitos de la sociedad”1
 

 
1.1.2 La educación como derecho 

 
Según la constitución política del Perú en: 

 
Articulo 13 

“La educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona 

humana. El Estado reconoce y garantiza la libertad de enseñanza. Los 

padres de familia tienen el deber de educar a sus hijos y el derecho de 

escoger los centros de educación y de participar en el proceso educativo” 

Articulo 14 

“La educación promueve el conocimiento, el aprendizaje y la 

práctica de las humanidades, la ciencia, la técnica, las artes, la educación 

física y el deporte. Prepara para la vida y el trabajo y fomenta la 

solidaridad. 

Es deber del estado promover el desarrollo científico y tecnológico 

del país. 

La formación ética y cívica y la enseñanza de la constitución y de 

los derechos humanos son obligatorias en todo el proceso educativo civil 

o militar. La educación religiosa se imparte con respeto a la libertad de las 

conciencias. 

La enseñanza se imparte, en todos sus niveles, con sujeción a los 

principios constitucionales y a los fines de la correspondiente de la 

institución educativa. 

Los medios de comunicación social deben colaborar con el Estado 

en la educación y en la formación moral y cultural.”2
 

 
 
 
 
 
 
 

1 Ley General / Educación 28044 Art. 2, Edición 2014. 
2 Constitución Política del Perú Art. 13 y 14 



 

1.1.3 Principios de la educación 

 
Los principios de la educación peruana tiene a la persona como 

centro y agente fundamental del proceso educativo. Se sustenta en los 

siguientes principios: 

a) La ética, que inspira una educación promotora de los valores de 

paz, solidaridad, justicia, libertad, honestidad, tolerancia, 

responsabilidad, trabajo, verdad y pleno respeto a las normas de 

convivencia; que fortalece la conciencia moral individual y hace 

posible una sociedad basada en el ejercicio permanente de la 

responsabilidad ciudadana. 

b) La equidad, que garantiza a todos iguales oportunidades de 

acceso, permanencia y trato en un sistema educativo de calidad. 

c) La inclusión, que incorpora a las personas con discapacidad, 

grupos sociales excluidos, marginados y vulnerables, 

especialmente en el ámbito rural, sin distinción de etnia, religión, 

sexo u otra causa de discriminación, contribuyendo así a la 

eliminación de la pobreza, la exclusión y las desigualdades. 

d) La calidad, que asegura condiciones adecuadas para una 

educación integral, pertinente, abierta, flexible y permanente. 

e) La democracia, que promueve el respeto irrestricto a los derechos 

humanos, la libertad de conciencia, pensamiento y opinión, el 

ejercicio pleno de la ciudadanía y el reconocimiento de la voluntad 

popular; y que contribuye a la tolerancia mutua en las relaciones 

entre las personas y entre mayorías y minorías así como al 

fortalecimiento del Estado de Derecho. 

f) La interculturalidad, que asume como riqueza la diversidad 

cultural, étnica y lingüística del país, y encuentra en el 

reconocimiento y respeto a las diferencias, así como en el mutuo 

conocimiento y actitud de aprendizaje del otro, sustento para la 



convivencia armónica y el intercambio entre las diversas culturas 

del mundo. 

g) La conciencia ambiental, que motiva el respeto, cuidado y 

conservación del entorno natural como garantía para el 

desenvolvimiento de la vida. 

h) La creatividad y la innovación, que promueven la producción de 

nuevos conocimientos en todos los campos del saber, el arte y la 

cultura.3 

1.1.4 Fines de la educación peruana 

 
Son fines de la educación peruana: 

 
a) Formar personas capaces de lograr su realización ética, intelectual, 

artística, cultural, afectiva, física, espiritual y religiosa, promoviendo 

la formación y consolidación de su identidad y autoestima y su 

integración adecuada y crítica a la sociedad para el ejercicio de su 

ciudadanía en armonía con su entorno, así como el desarrollo de sus 

capacidades y habilidades para vincular su vida con el mundo del 

trabajo y para afrontar los incesantes cambios en la sociedad y el 

conocimiento. 

b) Contribuir a formar una sociedad democrática, solidaria, justa, 

inclusiva, próspera, tolerante y forjadora de una cultura de paz que 

afirme la identidad nacional sustentada en la diversidad cultural, étnica 

y lingüística, supere la pobreza e impulse el desarrollo sostenible del 

país y fomente la integración latinoamericana teniendo en cuenta los 

retos de un mundo globalizado4. 

1.1.5 Objetivos de la educación peruana 

 
Son objetivos de la Educación Básica: 

 
 
 
 
 

3 Ley General de Educación Nº 28044 Art. 8 
4 Ley General de Educación Nº 28044 Art. 9 



a) Formar integralmente al educando en los aspectos físico, afectivo 

y cognitivo para el logro de su identidad personal y social, ejercer 

la ciudadanía y desarrollar actividades laborales y económicas que 

le permitan organizar su proyecto de vida y contribuir al desarrollo 

del país. 

b) Desarrollar capacidades, valores y actitudes que permitan al 

educando aprender a lo largo de toda su vida. 

c) Desarrollar aprendizajes en los campos de las ciencias, las 

humanidades, la técnica, la cultura, el arte, la educación física y los 

deportes, así como aquellos que permitan al educando un buen uso 

y usufructo de las nuevas tecnologías.5
 

1.2 LA EDUCACIÓN INICIAL 

 
1.2.1. Concepto de educación inicial 

 
La educación para la primera infancia es concebida como un 

proceso continuo y permanente de interacciones y relaciones sociales 

de calidad, oportunas y pertinentes que posibilitan a los niños y a las 

niñas potenciar sus capacidades y desarrollar competencias para la vida. 

1.2.2. Principios Generales 

 
La Educación pre-escolar en el Perú, propiamente llamada 

Educación Inicial, constituye el primer nivel del sistema educativo y está 

destinada a brindar atención integral al niño menor de 6 años, y 

orientación a los padres de familia y a la comunidad para lograr 

desarrollar en el niño, sus emociones, su dinamismo, su lenguaje, su 

sensibilidad social, su desarrollo afectivo, etc; por cuanto se considera 

que la influencia de la familia en el niño es decisiva, se dice que en ella 

se socializa; se forma o se deforma su personalidad. El contexto familiar 

condiciona no sólo su desarrollo sino su grado de adaptación o 

 

 



de inadaptación que más tarde decidirá su destino. La familia es la 

primera fuerza modeladora del niño. 

En el proceso educativo, el nivel de Educación Inicial es una etapa 

que juega un rol decisivo en el desarrollo del niño. El proceso de 

aprendizaje en este nivel no es un hecho aislado, sino que está 

íntimamente ligado al estado nutricional del niño. Demostrado está que 

cuando el niño dispone de los elementos esenciales para su normal 

crecimiento y desarrollo, puede obtener máximo provecho de los 

beneficios que le ofrece la educación. 

En este sentido la Educación Inicial en el Perú, dirige su atención 

y sus esfuerzos a la familia y a la comunidad en su conjunto, 

capacitándola para que proporcione al niño los estímulos y las 

experiencias indispensables para el desarrollo de sus potencialidades y 

promueve su participación en la gestión educativa. 

1.2.3. Los objetivos de la Educación Inicial 

 
a) Promover el desarrollo integral del niño y procurar su atención 

alimenticia, de salud y recreación 

b) Prevenir, descubrir y tratar oportunamente los problemas de orden 

bio-social que puedan perturbar el desarrollo del niño. 

c) Contribuir a la integración y fortalecimiento de la familia y la 

comunidad. 

La educación inicial sustentada en una concepción integral es la 

etapa del proceso educativo que juega un rol decisivo en el desarrollo 

del niño y en este hecho involucra directamente al conjunto de 

actividades y variables más importantes en la definición de las 

condiciones de vida de la población en su conjunto. 

En el marco de una política global de desarrollo social, la niñez en 

el Perú se convierte en un área crucial, por cuanto frente a los esfuerzos 

realizados, logros y propuestas en favor del niño, expresados 



en el plan de acción por la infancia, indudablemente, constituyen una 

garantía de lo que el país puede construir en el futuro. 

 
 

 
1.2.4. Centros en que se imparte la Educación Inicial 

 
Los centros de Educación Inicial, son instituciones destinadas, 

fundamentalmente, a prestar a los niños servicios educativos y 

escolarizados, a realizar acciones de orientación y capacitación a los 

padres de familia y otros miembros de la comunidad comprendidos 

dentro del ámbito de su influencia, sus objetivos son los siguientes: 

 Brindar atención integral al niño menor de 6 años. 

 Detectar y tratar oportunamente los problemas de orden bio-

psico-social 

 Lograr la participación de los padres de familia y comunidad, 

en la promoción y gestión de los servicios complementarios 

y compensatorios de los niños; y - Orientar y capacitar a los 

padres de familia para que cumplan con su misión de 

primeros y principales educadores de sus hijos. 

Los Centros de Educación Inicial comprenden: 

 
a) Cunas para menores de 3 años 

b) Jardines para niños de 3 a 5 años 

 
Las Cunas, están destinadas a brindar a los niños las estimulaciones 

requeridas para su desarrollo integral. 

Los Jardines de niños están destinados a ofrecer actividades técnico- 

pedagógicas y servicios complementarios y compensatorios de salud y 

alimentación orientados a favorecer el desarrollo biopsico-motor, 

intelectual y socio-emocional del niño. 

Asimismo, en el sistema no escolarizado la Educación Inicial se imparte 

a través de programas no escolarizados; estos son: 



 Los programas Integrales de Estimulación con base en la familia 

, y 

 Programas de Atención Integral a través de grupos de madres. 

 Hogares Educativos Comunitarios para niños menores de 3 

años. 

 

 
Estos programas funcionan con la participación activa de las 

organizaciones de base que juegan un rol importante en la extensión del 

servicio de cuna ciudades denominándolas: Guarderías, Centros de 

cuidado diurno, nidos, etc. y están a cargo de madres de familia y 

coordinadoras de educación y salud, PRONOEIS a nivel nacional. 

Los programas no escolarizados (PRONOEIS) representan una 

alternativa educativa para atenderá la población infantil de los pueblos 

jóvenes y barrios marginales, debido a que en los últimos años se ha 

incrementado notablemente, debido a las continuas migraciones 

originadas por el centralismo económico. 

El objetivo de estos programas, como puede apreciarse, es 

propiciar la participación de la familia, fundamentalmente de la mujer- 

madre; alternando la alfabetización, capacitación y generación de 

empleo para las madres, con la atención integral de la población menor 

de 5 años, a quienes se les ofrece programas de alimentación, de salud 

y de estimulación. 

1.2.5. Las características de la Estructura Curricular Básica son: 

 Integral 

 Secuencial 

 Flexible 

 

Es Integral, por cuanto se sustenta en una concepción completa de los 

educandos y de su personalidad; esta característica orienta los 

contenidos referidos a aspectos bio-psicomotor, intelectual y socio- 

emocional. 



Las Áreas de Desarrollo constituyen conjuntos orgánicos de contenidos 

educativos afines por su naturaleza y acción en el desenvolvimiento del 

niño, que se tipifican por el énfasis que se da a un aspecto del desarrollo 

infantil. Cada una de estas Áreas constituye dimensiones del desarrollo 

integral del niño. 

Los contenidos curriculares están orientados a que los niños aprendan a 

pensar; se atiende al   desarrollo de estructuras mentales más que a la 

transferencia del conocimiento; a la operación sobre la realidad; a la 

educación de la sensorialidad, del movimiento; a la formación de 

actitudes y valores; al desarrollo de la capacidad de expresión, de la 

creatividad y de la sensibilidad estética. 

Es Secuencial, ya que los contenidos curriculares tienen una secuencia 

acorde al carácter evolutivo del desarrollo y aprendizaje del niño, los 

principios y secuencias del desarrollo infantil; considerando los 

caracteres generales de cada período de desarrollo, y las diferencias 

individuales, y si bien cada etapa o período es preparatorio del siguiente, 

tiene significación en sí mismo. 

Es Flexible, por cuanto responde a la diversidad cultural y lingüística del 

Perú. En la Estructura Curricular Básica los contenidos curriculares y 

objetivos son de carácter general; no obstante, permite su adecuación 

en función de las necesidades y características del desarrollo bio-psico-

social de los educandos, de las diferencias individuales, del ritmo de 

aprendizaje y de las necesidades e intereses de cada uno de ellos con 

el fin de promover su desarrollo integral. 

Esta característica de flexibilidad permite diversificar los contenidos 

curriculares en función a las características sociales, culturales y 

naturales del medio. La Estructura Curricular Básica, garantiza la unidad 

del sistema educativo, pero al mismo tiempo propicia la adecuación a 

cada circunstancia particular. 

1.2.6. Principios pedagógicos en Educación Inicial 



Los principios pedagógicos que sustentan la acción educativa en el nivel 

de Educación Inicial son: 

Integridad, Individualidad, Actividad, Libertad, Socialización y 

Creatividad. 

 
El principio de integridad surge de la concepción de que el niño es una 

unidad bio-psico-social y por tanto la acción educativa debe apuntar al 

desarrollo bio-psicomotor, intelectual y socio emocional del mismo. Este 

principio niega la aplicación de una educación unilateral 

preeminentemente cognoscitiva en la que el niño es visualizado como 

un conjunto de facultades aisladas de las cuales debe formarse 

fundamentalmente su intelecto. 

La Estructura Curricular como marco orientador, también señala que es 

imprescindible, al postular una educación integral, brindar a los niños 

servicios de salud y alimentación. 

 
El principio de individualidad en la educación peruana, es que cada 

niño es un ser único con características propias, originales, con un 

ritmo de desarrollo y aprendizaje personal. 

Por ello, la educación inicial según la norma debe ser individualizada, 

personalizada sin caer en el individualismo. 

 
El principio de actividad sustenta la participación de los educandos en 

el proceso educativo, es decir que el niño aprende aquello que 

experimenta, aprende su propia actividad, a partir de motivos que lo 

impulsan a la acción, aprende por ensayo y error, por aproximaciones 

sucesivas, y por actividades y responde a sus necesidades e intereses. 

Bajo este principio el Ministerio de Educación recomienda la utilización 

del juego como medio pedagógico, así como la realización de 

experiencias directas con objetos concretos o medios auxiliares y 

experiencias que posibilitan a los niños aplicar lo aprendido por medio 

del «trabajo». 



El principio de libertad en el marco de la educación inicial, pretende 

ofrecer al niño un clima de libertad que le permita manifestarse 

espontáneamente, estableciendo los límites más imprescindibles. 

En la educación peruana se estima que este clima de libertad, favorecerá 

la creatividad del niño no sólo en las expresiones artísticas, sino también 

en la solución de problemas, y posibilitará desarrollarla iniciativa y la 

autonomía que le permita realizar las cosas con independencia y la toma 

de decisiones al poder elegir entre varias alternativas. 

 
El principio de la socialización del niño es otro principio que responde 

a la concepción de que el hombre es un ser social. Por ello se concibe 

que paralelamente al trabajo individual que ayuda al niño a afirmarse en 

sí mismo, el docente de Inicial debe propiciar tareas ejecutadas en 

grupos, juegos socializadores que hacen que el educando perciba la 

presencia de los otros y empiece a superar el egocentrismo natural 

propio de la edad hasta alcanzar más adelante un pensamiento objetivo. 

 
El principio de la creatividad, está presente en el proceso educativo 

del niño, siendo una necesidad cuya satisfacción es importante para el 

óptimo desarrollo del ser humano en crecimiento. En ese sentido, para 

el desarrollo de la creatividad de la expresión creadora de los niños, se 

dice que debe existir una motivación interna, un clima abierto y liberal de 

activa comunicación con los demás, en un medio ambiente rico y 

estimulante para la sensibilidad y la imaginación, basándose 

principalmente en experiencias personales vividas. 

1.2.7. Alumnado de Educación Inicial: 

Accesos y edades. 

El acceso al Nivel de Educación Inicial es libre. 



El Reglamento de este nivel educativo estipula que el niño tiene 

derecho, entre otros, a ser aceptado en un centro o programa de 

Educación Inicial sin discriminación alguna por razones de raza, color, 

sexo, idioma, religión o de otra índole ya sea del propio niño o de su 

familia; a ser tratado con dignidad, respetando las diferencias 

individuales debidas a su propio desarrollo y a recibir en forma gratuita 

los servicios educativos en los Centros y Programas Estatales 

Las edades de los educandos de Educación Inicial fluctúan entre 

0 y 5 años. 

Los niños menores de 3 años tienen acceso a las cunas, mientras 

que los niños de 3 a 5 años a los jardines. 

 
1.2.8. Características de la Educación Inicial 

 
 Ser inclusiva, equitativa y solidaria, ya que tiene en cuenta la diversidad 

étnica, cultural y social, las características geográficas y 

socioeconómicas del país y las necesidades educativas de los niños y 

las niñas.6 

 Considerar que todos los niños y las niñas, independientemente del 

contexto socio cultural en el que crecen, tienen las capacidades para 

desarrollar sus competencias si se encuentran en ambientes sanos y 

seguros que garanticen sus derechos. 

 
1.2.9. Didáctica 

 
En el proceso educativo es importante la metodología para el 

desarrollo de la enseñanza, de ahí que nos apoyemos en la didáctica 

en la cual nos permite buscar medios y técnicas que orienten las 

prácticas escolares para el proceso de enseñanza caracterizado por la 

comunicación, la asimilación y la elaboración de conocimientos que 

fortalezcan y desarrollen habilidades que incentiven la motricidad, la 

creatividad, la reflexión y el perfeccionamiento de la práctica 

6 EI – Sistemas Educativos Nacionales – Perú. www.oei.es/quipu/peru/per07 

http://www.oei.es/quipu/peru/per07


pedagógica. Lo anterior lo confirma Nérici " El estudio de la didáctica es 

necesario para que la enseñanza sea más eficiente, más ajustada a la 

naturaleza y a las posibilidades del educando y de la sociedad. La 

didáctica se interesa no tanto por lo que va a ser enseñado sino cómo 

va a ser enseñado.” 

 
 
 
 

1.2.10. Métodos y Técnicas Didácticas 

 
En este trabajo se define el término Método teniendo en cuenta 

la definición de Nérici: "Es el conjunto de momentos y técnicas 

lógicamente coordinadas para dirigir el aprendizaje del alumno hacia 

determinados objetivos.” Es decir, es necesario encontrar técnicas que 

respondan a las condiciones y necesidades no solamente de quienes 

enseñan o dirigen el aprendizaje sino también de quienes aprenden. 

Técnicas es el conjunto de elementos, procedimientos y 

recursos que se emplean en un arte o en una ciencia. Según aportes 

de María Cristina Franco en el Libro Didáctica General, las técnicas 

didácticas son: 

Herramientas que facilitan organizar y coordinar de manera 

metódica el material de estudio de tal manera que permitan al docente 

conocer los logros y las dificultades de cada estudiante. 

1.3 EXPRESIÓN GRÁFICO PLÁSTICA 

 
1.3.1. Concepto de expresión grafico plástica 

 
La expresión es una necesidad vital en el niño que le hace posible, 

en primer lugar, adaptarse al mundo y posteriormente, llegar a ser 

creativo, imaginativo y autónomo por lo tanto, la importancia de la 

expresión plástica viene dada por el educador infantil es quien desarrolla 

los proyectos de intervención relacionados con la expresión 



plástica dirigida a niños de 0 a 6 años, de ahí que conozcan sus técnicas 

y recursos. El desarrollo de los niños está influenciado por la expresión 

plástica ya que favorece el desarrollo integral del niño.7 

La expresión es un instrumento de desarrollo y comunicación del 

ser humano que se manifiesta por medio de diferentes lenguajes. La 

expresión plástica, como forma de representación y comunicación, 

emplea un lenguaje que permite expresarse a través del dominio de 

materiales plásticos y de distintas técnicas que favorecen el proceso 

creador. Lo fundamental en este proceso es la libre expresión, no la 

creación de obras maestras. 
 

Por lo tanto, la importancia de la expresión plástica viene dada 

por: 
 

 El educador infantil es quien desarrolla los proyectos de 

intervención relacionados con la expresión plástica dirigida a niños 

de 0 a 6 años, de ahí que conozca sus técnicas y recursos. 

 En la realización de estas actividades plásticas influyen diversos 

factores relacionados con el desarrollo del niño en el proceso 

madurativo: Afectivos, emocionales, intelectuales, motrices, nivel 

de representación, capacidad de atención, sociales. 

 El desarrollo de los niños está influenciado por la expresión plástica 

ya que favorece el desarrollo integral del niño. 

La riqueza de los medios que utiliza, junto a la sencillez de las 

técnicas de las que se sirve y la gran variedad de soportes sobre los que 

trabaja, han hecho de esta materia un componente indispensable e 

indiscutible del ámbito educativo, sobre todo en la etapa de educación 

infantil. 

1.3.2. Evolución del Gesto Gráfico: de 0 a 6 años. 
 
 
 
 
 

7 Fátima Bejarano Gonzales – Instituto de Enseñanza El Greco de Toledo 2009. 



La expresión forma parte inseparable de la vida del niño/a desde 

sus primeros años. 

En su evolución del gesto gráfico, el niño pasa por diferentes 

etapas. Las que vamos a citar se caracterizan por los aspectos que se 

describen a continuación. Nos detenemos en las que abarca el periodo 

de Educación Infantil de 0 a 6 años: 

Evolución del dibujo: 

 
 Garabateo (de 2 a 4 años): 

 
 Desordenado. 18 meses. 

 Controlado. 2 años. 

 con nombre. 3 años y medio. 

 Pre esquemática. Representación intencional (de 4 a 7 años) 

 Esquemática. Realismo lógico (de 7 a 9 años) 

 Realismo. Realismo visual (de 9 a 11 años) 

 Pseudorrealista (de 11 a 14 años) 

(Las edades son aproximadas) 

 Etapa de Garabateo de 2 a 4 años 

 
 

 Garabateo desordenado. 18 meses. 

 
El niño comienza a expresarse gráficamente, realizando sus 

primeros garabatos hacia los 18 meses. Estos primeros dibujos 

carecen de sentido y son desordenados, ya que no llega a controlar 

sus movimientos; puede mirar a otro sitio mientras dibuja; ejecuta 

con todo el brazo. Lo importante es la actividad motriz. No hay 

preferencia por usar un color u otro, ni por el color en sí. No hay 

intencionalidad. 

 Garabateo controlado. 2 años. 

 
Poco a poco, el pequeño va controlando sus movimientos y 

descubriendo la relación entre ellos y los trazos sobre el papel, 



llenando páginas enteras. Va cambiando de colores. Figuras 

cerradas, regulares e irregulares. 

 Garabateo con nombre. 3 años y medio 

 
De pronto el niño descubre que sus dibujos, tienen sentido y 

les pone nombre (“esta es mamá, esto es un coche”). 

Esta etapa se describe como de realismo fortuito y desemboca 

en los primeros intentos de representación de formas reconocibles 

para el adulto; empieza a dibujar con intención. Ya presenta 

representaciones mentales. 

En cuanto al color, no tiene relación con el objeto dibujado: por 

ejemplo, pone color rojo a un árbol; aunque sí lo utiliza 

intencionalmente. 

Respetar los garabatos del menor. La verbalización es 

fundamental. Ya hay más destreza y coordinación de movimientos. 

 Etapa Preesquemática. Representación intencional (de 4 a 7 

años) 

A los 4 años, el niño empieza a elaborar esquemas en sus 

dibujos. Se encuentra en su primer nivel de representación. La figura 

humana es la primera que consigue desarrollar en el papel, dando una 

importancia máxima a la cabeza: son los llamados “renacuajos” o 

“cabezones”. 

Dibuja la cabeza porque es el elemento de su esquema 

corporal que tiene representado, al que da más importancia, pues está 

relacionado con su alimentación, con algunos sentidos y con las 

personas que están más ligadas afectivamente a él. La representa 

mediante un círculo, incluyendo más o menos detalles que, poco a 

poco, debido a su propia experiencia perceptiva, irá enriqueciendo. 

Según el grado de madurez del niño, podemos apreciar cómo 

uno de 4 años aún no dibuja en sus figuras ni brazos ni manos, y a 



la cabeza tan sólo le pone los ojos, mientras que otros niños las 

dibujan con brazos, manos y nariz, y también descubren los dedos, 

que incluyen de forma destacada. 

En esta etapa, el pequeño comienza a distribuir el espacio de 

forma un tanto anárquica. El tamaño de las personas, los objetos, etc., 

está en función de la importancia que les dé. Otra de las 

características de este periodo es que las personas o cosas que dibuja 

aparecen flotando. 

Elige los colores, que utiliza de forma emocional: el hecho de 

usarlos supone una experiencia maravillosa, aunque no los relacione. 

Estas etapas son un reflejo del proceso de desarrollo, que es 

continuo, pero no uniforme. Las diferencias individuales en la 

evolución también las encontramos en el garabateo de los niños, que 

se puede considerar como un reflejo de su desarrollo físico y afectivo. 

No hay nada que pueda indicar qué tiempo debe dedicar el 

pequeño a expresarse en el papel. La mayoría de los niños llenarán 

con gusto dos o tres páginas con garabatos. Cuando han llegado a su 

etapa de poner nombre a sus trabajos, pueden mantenerse 

interesados durante 20 o 30 minutos. 

Si encontramos un niño que no se decide a garabatear, hay 

que ayudarle a que adquiera confianza para expresarse ofreciéndole 

diversos materiales, sin olvidar el aliento y la comprensión que el 

adulto está obligado a darle. 

En la realización de estas actividades plásticas influyen 

diversos factores relacionados con el desarrollo del niño en el proceso 

madurativo: 

 Afectivos, emocionales. 



 Intelectuales: comprensión de conceptos espaciales y 

temporales, conocimiento de los objetos. 

 Motrices: control del cuerpo, coordinación motriz. 

 Nivel de representación. 

 Capacidad de atención. 

 Perceptivos, a través de los sentidos. 

 Sociales 

 Imaginativos. 

 Estéticos.8 

 

1.3.3. Importación de la expresión grafico plástica 

 
Promover la actividad plástica como medio de comunicación 

individual del niño, potencia su capacidad de creación y expresión 

personal. Si bien, para que esta potenciación sea armónica y equilibrada 

con su proceso evolutivo, es necesario desarrollar sus capacidades 

perceptivas, ejercitar su coordinación viso manual, estimularle a 

diversificar sus esquemas gráficos y darle los recursos necesarios que 

posibiliten esa expresión. 

Lo primordial en la actividad plástica es introducir un 

comportamiento de búsqueda. Desarrollar al máximo su fuerza inventiva 

y la realización de un estilo personal a través de diversos materiales que 

se amolden a lo que el necesita expresar. 

En la expresión plástica, si bien el producto final es importante, 

este debe estar subordinado a los logros que produzca el proceso de 

descubrimiento y creación. La obra producida es un reflejo del niño en 

su totalidad, ya que en ella expresa sus sentimientos e intereses, 

demostrando el conocimiento y la interpretación que posee del ambiente 

que le rodea. 

La mirada de los niños y su expresión artística, son maravillas que 

no se repiten. Por ello es inigualable esta etapa en la vida humana. 

8 Expresión Artística de 0 a 3 años – Evolución de Gestos Gráficos – Prof. Maximiliano Silva López- 
Monterrey 



Aprender a valorarla y a respetarla, es tarea de los adultos para que esa 

espontaneidad pueda manifestarse y contemplarse en toda su belleza. 

1.3.4. Funciones de la Expresión Gráfico Plástica 

 
Las funciones de la expresión grafico plásticas consisten en 

desarrollar unas habilidades de tipo creativo, a través de técnicas o 

instrumentos de expresión; aplicar estos contenidos a la comunicación 

con sus diversos modos de lenguaje, y, por último, estimular una 

sensibilización estética, ya que el estudio y práctica de esta materia 

alcanza un máximo grado de expresión en el terreno del arte.9 

Entre la multitud de funciones que cumple el lenguaje plástico, es 

importante destacar las siguientes: 

 
1. Función comunicativa, pues el niño a través de su expresión 

pretende comunicar vivencias, experiencias y sus sentimientos. 

2. Función representativa, ya que el niño tiene la necesidad de 

representar lo que ocurre en su interior y la representación plástica 

que equivale para el a la imagen mental, así podrá representar sus 

emociones. 

3. Función lúdico- creativa. Dicha función se puede apreciar cuando 

los niños están explorando un material nuevo con el que tienen la 

posibilidad de hacer nuevas creaciones y disfrutar jugando.10
 

1.4 TÉCNICAS GRÁFICO PLÁSTICAS 

 
1.4.1. Concepto 

 
Dentro de la modalidad de Artes, la materia de Técnicas de 

Expresión Gráfico-Plástica aporta los conocimientos referidos a los 

recursos, técnicas, métodos y aplicaciones instrumentales que 

9 Bachillerato Loe – Comunidad de Madrid Pág. 50-51, 2008. 
10 Bachillerato Loe – Comunidad de Madrid Pág. 51, 2008. 



hacen posible el hecho artístico, concretamente en el campo de la 

expresión plástica, gráfica y visual. Su finalidad es, por tanto, la 

adquisición y conocimiento de las técnicas de dibujo, pintura y 

grabado y el desarrollo de sus procedimientos, que hacen posible la 

comunicación a través de imágenes y fomentan la capacidad creadora 

mediante la experimentación con distintos materiales artísticos, 

buscando soluciones diferentes y propias.11
 

1.5 MOTRICIDAD FINA. 

 
1.5.1. Concepto de motricidad fina 

 
Se refiere a los movimientos de la pinza digital y pequeños 

movimientos de la mano y muñeca. La adquisición de la pinza digital 

así como de una mejor coordinación óculo manual constituyen uno de 

los objetivos principales para la adquisición de habilidades de la 

motricidad fina. Es la acción de pequeños grupos musculares de la 

cara y los pies. Movimientos precisos de las manos, cara y los pies.12
 

1.5.2. Características 

 
Los movimientos finos son: pequeños, precisos, también hacen 

referencia a la integración de las funciones neurológicas, esqueléticas 

y musculares utilizadas para hacer movimientos pequeños, precisos, 

coordinados (como señalar de manera precisa un objeto pequeño con 

un dedo en lugar de mover un brazo hacia el área en general). 

Son contrarios a los movimientos gruesos (grandes, 

generales), Control visual, Manoteo de objetos, Agarrar objetos, 

Manipular objetos, Resolución de problemas. 

Los factores que influyen en el aprendizaje por observación 

 Características del modelo 

 Características del observador 
 
 

11 Bachillerato Loe – Comunidad de Madrid Pág. 52, 2008. 
12 Daniel Fonseca - 1998 



 Generalización y discriminación del estímulo o de la respuesta 

 
 

1.5.3. Ventajas y desventajas 

Ventajas: 

 Desarrollo del conocimiento. 

 Desarrollo de destrezas. 

 Provoca alegría y entusiasmo. 

 
 

Desventajas: 

 Lesiones leves en cualquier parte del cuerpo. 

 Sudoración en algunas ocasiones de manera excesiva 

 
 
 
 

1.5.4. Desarrollo de la psicomotricidad fina 

 
El control de la motricidad fina en los niños se utiliza para 

determinar su edad de desarrollo ya que la coordinación de músculos, 

huesos y nervios para producir movimientos pequeños y precisos, 

más concretamente, la falta de este tipo de coordinación, puede poner 

de manifiesto problemas del cerebro, la médula espinal, los nervios 

periféricos, los músculos o las articulaciones. La estimulación de esta 

motricidad es fundamental para el aprendizaje, especialmente antes 

de introducirse en la lecto-escritura, ya que requiere de coordinación 

y entrenamiento motriz de las manos. 

1.5.5. Evolución de la psicomotricidad fina por edades 

 
De 0 a 2 meses El reflejo Prensil está presente en las manos 

del recién nacido. Cuando se roza su palma, cerrará el puño en un 

acto inconsciente. Este reflejo desaparece alrededor de los cinco 

meses y, mientras tanto, el recién nacido no tendrá mucho control 

sobre sus manos. Alrededor de las ocho semanas, comenzará a 

descubrir y a jugar con sus manos. Al principio, solamente 

http://www.guiainfantil.com/1594/los-reflejos-del-recien-nacido.html
http://www.guiainfantil.com/educacion/desarrollo/cinco_meses.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/desarrollo/cinco_meses.htm


descubrirá las sensaciones del tacto, pero después, alrededor de 

los tres meses, los bebés son capaces de involucrar la vista también. 

De 2 a 4 meses La coordinación ojo-mano comienza a 

desarrollarse entre los 2 y 4 meses. Así empieza una etapa de práctica 

llamada "ensayo y error", que sucede al ver los objetos y tratar de 

agarrarlos con las manos. 

De 4 a 5 meses La mayoría de los bebés pueden agarrar a esta 

edad un objeto que esté a su alcance, mirando solamente el objeto y 

no sus manos. Este logro, denominado "máximo nivel de alcance", se 

considera una base importante en el desarrollo de la motricidad fina. 

De 6 a 9 meses A los seis meses, los bebés ya pueden 

sostener con facilidad un pequeño objeto durante un corto periodo 

de tiempo y muchos comienzan a golpear lo que tienen entre sus 

manos. Aunque su habilidad para sujetarlos sigue siendo torpe y 

habitualmente se les caen las cosas que sostienen, empiezan a 

tomarle   gusto   a   agarrar   objetos    pequeños   con   sus   manos 

y llevárselos a la boca. 

De 9 a 12 meses Cuando el bebé se acerca a su primer 

cumpleaños prefiere observar los objetos antes de agarrarlos con sus 

manos. Así, tocará el objeto con la mano entera, pero será capaz 

de empujarlo usando sólo su dedo índice. 

De 12 a 15 meses En esta etapa, el bebé realizará uno de los 

logros motrices finos más significativos de su evolución, que consiste 

en aprender a hacer las tenazas con las manos, usando los dedos 

para pellizcar los objetos y para separar las piezas pequeñas de las 

grandes. 

De 1 a 3 años Coincide con su capacidad de desplazamiento 

mediante el gateo y con sus primeros pasos. En esta etapa, los bebés 

desarrollan la capacidad de manipular objetos de manera más 

compleja, insertando piezas en juguetes de ensamblaje o de 

http://www.guiainfantil.com/educacion/desarrollo/tres_meses.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/desarrollo/seis_meses.htm
http://www.guiainfantil.com/blog/673/mi-bebe-se-lleva-todo-a-la-boca-que-hago.html
http://www.guiainfantil.com/blog/725/como-gatean-los-bebes.html
http://www.guiainfantil.com/981/los-primeros-pasos-del-bebe.html
http://www.guiainfantil.com/educacion/juguetes.htm


construcción (pueden hacer torres de hasta 6 cubos), manipulando las 

páginas de un libro, cerrando y abriendo cajones, usando juguetes de 

arrastre con cuerdas o cintas y empujando palancas. 

De 3 a 4 años A esta edad, comienza en el colegio la etapa de 

preescolar y los niños se enfrentan al manejo de los cubiertos y deben 

aprender a atarse los cordones de los zapatos y a abrocharse los 

botones. A los tres años, su control sobre el lápiz es mayor y se 

demuestra al dibujar un círculo o a una persona, aunque sus trazos 

son aún muy simples. En clase, a los cuatro años, aprenderán a 

utilizar las tijeras, a copiar formas geométricas y letras, y a hacer 

objetos con plastilina de dos o tres partes. 

A los 5 años Están preparados para cortar, pegar y trazar 

formas. Sus dibujos tienen trazos definidos y formas identificables. 

1.5.6. Estimulación de la Motricidad Fina 
 

Se puede realizar las siguientes actividades con los niños y 

niñas: 
 

 Hacer que el niño realice trazos libres en harina o sémola 

dentro de una bandeja con su dedo índice. 

 Realizar bolitas con plastilina o papeles de colores. 

 Presionar bolitas de plastilina formando lentejitas. 

Llevar piezas de un punto a otro con los dedos índice y pulgar 

en trayectorias determinadas (rectas, onduladas, quebradas, 

etc.). 

 Con juegos de plantado, donde el niño debe sacar e insertar 

aros o pines de colores empleando la pinza digital (dedos 

pulgar e índice). 

Con material para encajarse entre sí para formar cubos, casitas 

que también pueden apilarse. 

http://www.guiainfantil.com/salud/alimentacion/preescolar.htm
http://www.guiainfantil.com/salud/alimentacion/preescolar.htm
http://www.guiainfantil.com/salud/alimentacion/preescolar.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/desarrollo/tres_anos.htm
http://www.guiainfantil.com/blog/664/la-plastilina-mas-concentracion-y-creatividad-para-los-ninos.html
http://www.guiainfantil.com/educacion/dibujoInfantil/index.htm


 Con bastidores que permitan al niño imitar las actividades que 

realizan para vestirse y desvestirse, que contenga botones, 

cierres, (pega-pega), broches, cordones. 

 Que el niño logre insertar a través de orificios pequeños, 

realizando pasados. 

La motricidad fina trabaja todas las actividades relacionadas 

con las manos, la precisión y la coordinación. En la etapa infantil, es 

importante adquirir habilidad tanto en la coordinación viso-manual 

como en la motricidad facial, fonética y gestual. Para conseguirlo, es 

preciso desarrollar un proceso de ensayo y de habilidades de 

experimentación y manipulación de los objetos. Todas las actividades 

relacionadas con la pintura, la punción, el trabajo de plastilina, las 

cuerdas, las construcciones o el enhebrado de piezas van a ser 

resultar también muy útiles para desarrollar la coordinación que 

requiere la motricidad fina. 

 
 
 

 
1.5.7. Incidencia de la Motricidad Fina en las Actividades Artísticas 

 
Múltiples actividades cotidianas de la vida del estudiante, 

solicitan de él una actividad motriz. Se precisa una buena organización 

previa psicomotora para resolver correctamente la lecto escritura o el 

cálculo notando la importancia de cómo la motricidad incide en la 

actividad gráfica. La educación psicomotriz en la etapa escolar ha de 

facilitar la estimulación global de los niños y la prevención de posibles 

dificultades y para ello deben ponerse las condiciones estructurales, 

materiales y pedagógicas adecuadas para que la educación se base 

en la acción del estudiante, la dinamice, la provoque, la estimule 

cuando ésta ya sé de espontáneamente. Las situaciones educativas 

son aquellas que requieren la participación activa, crítica y creativa por 

parte del niño 



Estudios recientes realizados con dibujos de niños, los 

especialistas han llegado a la conclusión de que una educación que 

se proponga el cultivo y el desarrollo de valores estéticos y artísticos, 

no solo posibilita el nacimiento de capacidades creativas, sino que 

además, libera a los alumnos de los traumas inconscientes que 

dificultan su correcta relación con el medio ambiente y con sus 

semejantes, es decir le ofrece al niño formas distintas para expresarse 

y comunicarse mejor 

Las manifestaciones artísticas se dan en el niño en forma 

progresiva de acuerdo con el grado de madurez y las posibilidades o 

experiencias que se le brinden en el medio. La escuela debe conducir 

al estudiante desde su mundo de lo concreto hasta lo abstracto. 

Cuando los pequeños llegan al preescolar están en la primera etapa 

de su desarrollo y en este nivel las actividades de expresión plástica 

ofrecen a los niños la oportunidad de experimentar una y otra vez con 

los materiales y de pasar de forma sana y equilibrada, es decir, desde 

las primeras representaciones cognoscitivas y los preconceptos, 

hasta el razonamiento operatorio al que se llega más tarde en la 

escuela primaria. 

Las actividades de motricidad fina, mejoran con cualesquiera 

de las técnicas introductorias de la expresión plástica, como son el 

dibujo, la pintura, escultura, fotografía, sin perder de vista que hay que 

respetar el ritmo de desarrollo natural del niño, evitando la frustración 

ante la plástica. “El niño que es creativo, se comporta y hace las cosas 

de un modo único, crea, descubre e inventa y con ello se enriquece, 

pues logra aumentar sus experiencias, soluciones o problemas, 

redefinir situaciones, tener un gran espíritu de aventura. El niño es 

capaz de crear siendo autónomo, independiente, realista, y que sepa 

que muchos problemas no tienen solución fácil ni única, y que sea él 

quien la encuentre por sí mismo. El desarrollo del pensamiento del 

niño ayuda a formar en él una fuerte y segura responsabilidad.” 



1.5.8. Importancia de la Educación Artística en el Proceso del 

Conocimiento Humano 

La educación artística le proporciona al ser humano muchas 

oportunidades para incrementar la capacidad de acción, de 

experiencia, estabilidad y creatividad que son necesarias para 

enfrentarse a una sociedad llena de cambios, tensiones e 

incertidumbres. De ahí que debamos aprovechar los   recursos que 

nos brindan nuestro medio, dándoles un uso racional, las cuales 

deben ser aprovechados para enriquecer el intelecto humano, 

apropiándose de nuevos conocimientos. 

La Educación Artística también le permite al profesor ofrecer 

una educación integral que le facilite al estudiante desarrollar 

elementos físico- afectivos, cognitivos y motrices para proyectarse de 

manera adecuada en el ámbito político y social en el cual se 

encuentre. 

1.5.9. Formas de Manejar la Expresión 

 
Es la manifestación más natural del ser humano y muchos la 

denominan como un don o un arte y tiene como tarea esencial 

establecer armonía entre el individuo y la sociedad. 

Nuestra tarea es propiciar un ambiente donde se pueda 

expresar libremente los sentimientos, las experiencias y los 

conocimientos. Para ello se pueden utilizar varias formas de expresión 

oral, expresión escrita, expresión corporal y la expresión plástica; esta 

última es la utilizada para el desarrollo de este trabajo y abarca el 

dibujo, la pintura, el modelado, la escultura o cualquier técnica que 

sirva para poder experimentar con estructuras, reafirmar y plasmar 

vivencias. 

El desarrollo de valores artísticos posibilita el descubrimiento 

de capacidades creativas y además le permiten al ser humano poseer 

distintas formas para mejorar la expresión y comunicación. 



1.5.10. Creatividad 

 
La palabra se deriva del Latín Crearé: crear, hacer algo nuevo, 

algo que antes no existía, según Nell define la creatividad como un 

potencial innato, pero no se le ha dado la importancia requerida. 

Piaget al mencionar los objetivos que se debe trazar la educación en 

general, en su obra A DONDE VA LA EDUCACIÓN; tiene de presente 

el potencial creativo como base fundamental en la formación del 

estudiante. "Entender es inventar y reconstruir por innovación y no 

había más remedio que doblegarse a este tipo de necesidades si se 

pretende, de cara al futuro, modelar individuos capaces de producir o 

de crear y no tan solo de repetir". 

Se plantea la posibilidad de que en la juventud de hoy se le 

enseñe la dinámica del cambio para lograr alcanzar los retos difíciles 

que nos presenta el mundo moderno en que nos encontramos. Piaget, 

Jean, A, Dónde va la Educación. 

Este cambio requiere entre otras habilidades de ser creativo, 

para ello debemos encontrar vías de expresión y comunicación y por 

consiguiente se plantea un programa a través de las distintas técnicas 

plásticas con el fin de propiciar el desarrollo del potencial creativo y 

motor pero no entendido como simple manualidad, sino con la idea de 

que aquello que se hace con las manos parte en el cerebro y culmina 

en él, ofreciendo al individuo posibilidades de llevar una idea plena 

incluso facilitando el aprendizaje integral. 

1.6 COORDINACIÓN 

 
1.6.1 Concepto 

 
Se puede definir de 4 formas diferentes, la palabra 

coordinación: 

• Capacidad neuromuscular de ajustar con precisión lo querido y 

pensado a la necesidad del movimiento o gesto concreto. 



• Control nervioso de las contracciones musculares en la 

realización de los actos motores. 

• Capacidad de sincronizar las acciones de los músculos 

productores del movimiento, tanto agonistas como antagonistas, 

para que se intervenga en el momento preciso con una velocidad 

e intensidad adecuada. 

• Es la adecuada excitación muscular controlada por el sistema 

nervioso. 

Existen varios tipos de coordinación: dinámica general (permite 

andar en cuatro patas), óculo -manual (facilita el lanzamiento de 

objetos) y bi -manual (permite la escritura a máquina o la 

interpretación de un instrumento musical). 

1.6.2 Coordinación Óculo Manual 

 
Es preciso prestar atención a la coordinación ojo-mano, por 

cuanto de ella depende la destreza manual indispensable para el 

aprendizaje de ciertas tareas en educación inicial y un sin número de 

prácticas necesarias en la vida corriente. Los ejercicios de 

coordinación óculo-manual y de destreza segmentaria con estímulo 

visual, se orientaran hacia disociaciones cada vez más finas. 

Con la coordinación óculo-manual se tendrá en cuenta la 

apreciación del peso y de los volúmenes: Al hacer juegos de destrezas 

que impliquen la utilización de objetos de grosor y pesos diferentes es 

interesante atraer la atención del niño sobre las nociones de volumen 

y peso, que hacen intervenir la asociación entre el mundo táctil, el 

sentido kinestésico y la vista. La mano depende del tronco, del cuerpo, 

pero no debe estar soldada a él. La independencia brazo-tronco, es el 

factor más importante de la precisión en la coordinación óculo-

manual, la cual se buscará globalmente y también con ejercicios más 

localizados. 

Ajusta movimientos que relacionan la mano con un objeto. 



1.6.3 Coordinación Bi Manual 

 
Este movimiento consta de la coordinación hábil de los dos 

brazos en una acción bi-manual. Los movimientos bimanuales 

requieren la coordinación en un solo miembro así como la integración 

y secuenciación de acciones de dos o más miembros (por ej., la 

coordinación entre miembros). La coordinación bi manual representa 

un sistema complejo y auto-organizador que se halla sujeto a 

limitaciones tanto internas (bio-psicológicas) como contextuales (de la 

tarea inmediata). Se ha sugerido que el desarrollo de la transferencia 

inter-hemisférica, el cuerpo calloso tienen una función importante en 

este proceso, El cuerpo calloso es una estructura cerebral ubicada en 

la cisura longitudinal que conecta los hemisferios izquierdo y derecho 

del cerebro 13 . La función principal de dicho cuerpo es facilitar la 

comunicación entre los dos hemisferios; proceso esencial para la 

coordinación entre miembros, quienes estudiaron a bebés, notaron 

que la coordinación bimanual tiene una importancia clara para el 

funcionamiento adaptivo humano, aunque tenemos una comprensión 

incompleta del desarrollo de la misma durante la infancia. 

Aunque se pueden observar en el repertorio de movimientos de 

un individuo varios tipos de acciones bimanuales, la mayoría de las 

tareas investigadas se han enfocado en los patrones de coordinación 

que aparecen en movimientos cíclicos: por ejemplo, dar golpecitos 

continuamente con el dedo índice de cada mano, dar golpes con el 

dedo de una mano a la vez que se traza un círculo con la otra, o dibujar 

círculos con ambas manos. Los estudios sobre tales tareas indican 

que existe evidencia para el control entre las dos manos a 

aproximadamente los 4 años de edad. Por lo general, varios cambios 

significativos del desarrollo ocurren entre las edades de 4 y 10 años, 

los niños manifiestan más variación que los adultos en el 

cronometraje de muchos movimientos bimanuales. Por 

 

13 Cummins Sebre (2007) 



ejemplo, los tiempos de reacción entre una secuencia o ciclo de 

acción y el otro tal vez no sean estables. En aquel estudio se pidió 

que niños trazaran dos círculos a la vez usando ambas manos. Los 

niños no lo hicieron tan rápida ni establemente como los adultos que 

realizaron la misma tarea; en otras palabras, una mano infantil se 

adelantaba a la otra durante la tarea. Los niños también tienden a 

moverse a un ritmo más lento al realizar acciones iterativas, como dar 

golpes con el dedo o dibujar círculos, en comparación con los adultos. 

1.6.4 Coordinación Manos Pies 

 
Esta clase de coordinación entre miembros implica la coordinación 

doble y simultánea de las extremidades superiores e inferiores. Tales 

acciones se realizan usando las extremidades superiores e inferiores 

ipsilaterales (al mismo lado del cuerpo) o con movimientos contralaterales 

que requieren la coordinación de extremidades de ambos lados del cuerpo. 

Por lo general, la coordinación rítmica de extremidades no homólogas (por 

ej., la mano y el pie) es aún más difícil de lograr que los movimientos 

bimanuales a causa de diferencias mecánicas entre las extremidades.14
 

Tareas típicas de coordinación de manos y pies incluyen batir las 

palmas a la vez de caminar, y dar golpes con las manos y los pies al compás 

de un ritmo seleccionado. La evaluación en muchos casos implica observar 

la capacidad del niño de sincronizar las extremidades con un compás rítmico. 

Notan que en el caso de niños que experimentan dificultades, como aquellos 

que sufren del Trastorno del Desarrollo de la Coordinación no queda claro si 

el problema se debe a una incapacidad fundamental de coordinar las 

extremidades (sin indicios externos) o, en cambio, a una incapacidad de 

corresponder los indicios externos (el compás rítmico asignado) a las 

reacciones motoras, con efectos consecuentes en la coordinación de los 

miembros. 

 
 
 
 

14 Cardoso de Oliveira (2002) 



Como parece ser el caso con el desarrollo de la coordinación 

bimanual, los estudios muestran un período de mejoras significativas entre 

los 4 y los 10 años de edad en la coordinación de manos y pies y sin 

embargo, como observación general, la coordinación de manos y pies se les 

hace más difícil a los niños pequeños que las acciones bianuales. Por 

ejemplo, los niños pequeños encuentran que es más fácil batir las palmas 

que batir las palmas a la vez de caminar. 

1.7 BASES LEGALES 

 
El arte en general está ligado a la educación y teniendo en cuenta esta 

relación a través del tiempo se han establecido procesos de desarrollo 

integrales del educando apoyados en el Arte. Encontramos a Víctor 

Lowenfeld y W. Lambert Brittain quienes proponen el pensamiento de 

Herbert Read el cual dice, “un sistema educativo en el cual el eje de todos 

los procesos fuese el arte, donde se desarrolle un sentido artístico, no solo 

técnico, sino frente a su vida, a su entorno”. 

La constitución Política 1993 el artículo 13, nos recuerda que “La 

educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana. 

El Estado reconoce y garantiza la libertad de enseñanza. Los padres de 

familia tienen el deber de educar a sus hijos y el derecho de escoger los 

centros de educación y de participar en el proceso educativo”15
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

15 Sefchovich, Galia y Waisburd, Gilda, Expresión Plástica 



CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

2.1. FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

 
Considerando que la motricidad fina es parte fundamental del 

desarrollo de los niños y niñas y es el cimiento para el inicio de la 

lectoescritura es importante que se realicen actividades que estimulen y 

que ayuden a superar dificultades y deficiencias. 

En la Institución Educativa Inicial Nro: 1198 VILLA EL SOL- CUSCO 

se evidencia una situación de difícil coordinación fina, problemas de 

coordinación óculo manual, músculos tensos en las manos de los niños y 

niñas llegando a una deficiente estimulación de la actividad motriz, que 

repercuten en el buen desarrollo de la motricidad fina. 

Es por ello que consideramos importante señalar que para tener un 

buen desarrollo de la motricidad fina es necesario que las maestras y 

maestros practiquen constantemente una serie de actividades que 

necesitan de una precisión y un elevado nivel de coordinación. 

2.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 
Las técnicas gráfico plásticas, son puestas en práctica con los niños 

y niñas de educación inicial, para desarrollar al máximo los sentidos y la 

sensibilidad, ya que esta también nos permite captar la percepción que 

tienen los infantes sobre el medio en el que se desarrollan, permitiendo 

afianzar aspectos de su desarrollo y aprendizaje como son la lectoescritura, 

creatividad y principalmente la psicomotricidad fina que debido a la 

escolarización ha sido subestimada sin reconocer la importancia real que 

tiene en el proceso de aprendizaje. Por la situación actual en la que se 

encuentra la universalización de la educación inicial es novedoso y sobre 

todo por la orientación en el proceso de enseñanza, se vio la necesidad de 

intervenir a través de la aplicación de las técnicas gráfico plásticas pero de 

una manera más continua y adecuada. 



La expresión plástica es una técnica que como maestras debemos 

emplear, ya que favorece en los niños el desarrollo del lenguaje oral y 

escrito. Esto se debe a que los niños en educación inicial al estar en 

proceso de adquisición de los mecanismos de comunicación, se les facilita 

expresarse manualmente debido a que cada persona tiene su propio ritmo 

y estilo de aprendizaje, ya que a través de la aplicación de las técnicas grafo 

plásticas es la manera más concreta de manifestar lo abstracto de los 

sentimientos que aún no pueden verbalizar. 

2.3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 
¿Cómo influyen las técnicas gráfico plásticas en el desarrollo de la 

motricidad fina de los niños y niñas de 4 años de LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA INICIAL: 1198 VILLA EL SOL- CUSCO- 2014? 

2.4. OBJETIVOS 

 
2.4.1. Objetivo General 

 
Determinar el nivel de influencia de la aplicación de técnicas 

gráfico plásticas en el desarrollo de la motricidad fina de los niños y niñas 

de 4 años de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL : 1198 VILLA EL 

SOL- CUSCO- 2014? 

2.4.2. Objetivos Específicos 

 
 Identificar el nivel de influencia de las técnicas grafico plásticos en el 

desarrollo de la coordinación bi-manual. 

 Comprobar el nivel de influencia de las técnicas grafico plásticas en la 

precisión de los movimientos. 



2.5. HIPÓTESIS 

 
La aplicación de técnicas gráfico plásticas pueden influir 

significativamente en el desarrollo de la motricidad fina de los niños y niñas 

de 4 años de la Institución Educativa Inicial Nro. 1198 VILLA EL SOL- 

CUSCO- 2014. 

2.5.1. Hipótesis específicas 

 La aplicación de las técnicas grafico plásticas influyen 

significativamente en el desarrollo de loa coordinación óculo – manual. 

 La aplicación de las técnicas grafico plásticas influyen 

significativamente en el desarrollo de la coordinación bi –manual 

 La aplicación de las técnicas grafico plásticas influyen 

significativamente en la precisión de los movimientos de los niños y 

niñas 

2.6. VARIABLES E INDICADORES 

 
2.6.1. Identificación de variables 

 
2.6.1.1. Variable independiente 

Técnica grafico plásticas 

 
 Indicadores 

 

 Creatividad 

 Capacidad 

 Actitud 

 Imaginación 

 

2.6.1.2. Variable dependiente 

Motricidad fina 

 
 Indicadores 

 Precisión 

 Atención 



 Concentración 

 Interés 

 

2.7. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
La población y muestra de estudio del presente trabajo de 

investigación está constituida por los niños y niñas de 4 años de edad 

matriculados en la INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL: 1198 VILLA EL 

SOL de la ciudad de Cusco en el año 2014. 

 
Lo que presentamos en el siguiente cuadro: 

 
 

CUADRO Nº 01 

POBLACIÓN Y MUESTRA DE ESTUDIO CORRESPONDIENTE A LOS 

NIÑOS DE 4 AÑOS DE LA I.E.I Nro. 1198 VILLA EL SOLCUSCO-2014 

SECCIÓN 
POBLACIÓN Y MUESTRA 

(N° de alumnos) 
NIÑOS NIÑAS 

4 AÑOS 28 11 17 

TOTAL 28 11 17 

FUENTE: Registro de Matrícula de la I.E.I Nro.: 1198 VILLA EL SOL- 

Cusco 

ELABORACIÓN: Ejecutora. 

 
 

2.8. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
El diseño de la investigación nos ayuda a la búsqueda de una 

respuesta al problema y a los objetivos planteados implica seguir un 

esquema general básico en el que se observe unidad, coherencia, sentido 

práctico y sentido lógico, y secuencia en un conjunto de actividades que 

deberán emprenderse con el único fin de comprobar la hipótesis .La 

presente investigación es de tipo cuasi experimental 

2.8.1 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

 
En el diseño metodológico que se aplica, se utilizan las siguientes 

técnicas e instrumentos de recolección de datos: 



Para medir la motricidad fina: 

 
El pre test: se realiza a través de la aplicación de un pre test para el 

desarrollo de la motricidad fina de los niños y niñas del grupo experimental, 

ésta se aplica al inicio de la experimentación. 

El post test: se aplicará para comprobar cuánto ha aumentado su 

motricidad fina y comparar los resultados obtenidos antes y después del 

tratamiento experimental. 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

TABLA Nº 01 

RESULTADOS OBTENIDOS DE LA PRUEBA DE ENTRADA DE PRE- 

TEST A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 4 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA INICIAL: 1198 VILLA EL SOL DE LA CIUDAD DE CUSCO 

 
 

ESCALA DE 

CUALIFICACION 

INDICADORES 

COORDINACION 

OCULO MANUAL 

COORDINACION BI 

MANUAL 

PRECISION DE 

MOVIMIENTOS 

 

ni (fi) 
 

hi (%) 
 

ni (fi) 
 

hi (%) 
 

ni (fi) 
 

hi (%) 

A = LOGRO PREVISTO 

B = EN PROCESO 

C= EN INICIO 

2 7.14% 3 10.71% 4 14.29% 

6 21.43% 7 25.00% 8 28.57% 

20 71.43% 18 64.29% 16 57.14% 

TOTAL 28 100% 28 100% 28 100% 

Fuente: Pre Test 

Elaboración: Por las investigadoras. 



GRÁFICO Nº 01 

RESULTADOS OBTENIDOS DE LA PRUEBA DE ENTRADA DE PRE- 

TEST A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 4 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA INICIAL: 1198 VILLA EL SOL DE LA CIUDAD DE CUSCO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Pre Test 

Elaboración: Por las investigadoras 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
De acuerdo a los resultados se observa en el cuadro Nº 01 y gráfico 

Nº 01 según indicadores de la prueba de entrada del Pre-Test aplicada a 

los niños y niñas de 4 años de la I.E.I Nro.: 1198 VILLA EL SOL y tomando 

en cuenta la Escala de calificación, se afirma lo siguiente: 

Respecto a la coordinación óculo manual, se tiene que 4.14% del 

total de niños y niñas se han ubicado en la escala de calificación (A) logro 

previsto, en tanto el 21.43% del total de niños y niñas se han ubicado en 

la escala de calificación (B) en proceso, mientras tanto el 71.43% de niños 

y niñas se han ubicado en la escala de calificación (C) en inicio, este 

porcentaje indica que están en proceso los niños y niñas en cuanto al 

desarrollo de la coordinación óculo manual, por lo que las Instituciones 

Educativas de Educación Inicial deben dar prioridad a las técnicas gráfico 

plásticas, como el rasgado, el trenzado, collage, ensartado, origami, 

kirigami, etc, así seguir y facilitar el desarrollo normal en la coordinación 

RESULTADOS DEL PRE-TEST 
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motora fina en los niños y niñas del nivel inicial como cimiento de los 

aprendizajes posteriores. 

Respecto a la coordinación bi manual, se tiene que 10.71% del 

total de niños y niñas se han ubicado en las escalas de calificaciones (A) 

logro previsto, mientras tanto el 25.00% del total de niños y niñas se han 

ubicado en la escala de calificación (B) en proceso, y el 64.29% del total de 

niños y niñas se han ubicado en la escala de calificación (C) en inicio, este 

índice indica que están en un inicio los niños y niñas en el desarrollo de la 

coordinación adecuada con la utilización de la mano derecha e izquierda. 

Esto debido a la escasa práctica de las técnicas gráfico plásticas en la 

institución educativa. En el indicador precisión de movimientos, se tiene que 

14.29% del total de niños y niñas se han ubicado en la escala de calificación 

(A) logro previsto; en tanto el 28.57% del total de niños y niñas se han 

ubicado en la escala de calificación (B) en proceso, ya que los niños aún 

no logran una precisión en cuanto a sus movimientos al realizar diferentes 

actividades; mientras tanto el 57.14% de niños y niñas se han ubicado en 

la escala de calificación (C) en inicio, observándose que no presentan la 

debida precisión de movimientos al realizar actividades gráfico plásticas. 

TABLA Nº 02 

RESULTADOS OBTENIDOS DE LA PRUEBA DE SALIDA DEL POS - 

TEST EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 4 AÑOS DE LA I.E.I Nro. 1198 

VILLA EL SOL DEL CUSCO. 

 
 
 

ESCALA DE CUALIFICACION 

INDICADORES 

COORDINACION 

OCULO MANUAL 

COORDINACION BI 

MANUAL 

PRECISION DE 

MOVIMIENTOS 

 
ni (fi) 

 
hi (%) 

 
ni (fi) 

 
hi (%) 

 
ni (fi) 

 
hi (%) 

A = LOGRO PREVISTO 24 85.71% 23 82.14% 23 82.14% 

B = EN PROCESO 4 14.29% 5 17.86% 5 17.86% 

C= EN INICIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

TOTAL 28 100.00% 28 100.00% 28 100.00% 



GRÁFICO Nº 02 

RESULTADOS OBTENIDOS DE LA PRUEBA DE ENTRADA DE POST- 

TEST A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 4 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA INICIAL : 1198 VILLA EL SOL DE LA CIUDAD DE CUSCO 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
De acuerdo a los resultados que se muestra en el cuadro N° 02 y 

gráfico Nº 02 según indicadores de la prueba de salida aplicados a los niños 

y niñas de 4 años de la I.E.I Nro: 1198 VILLA EL SOL de Cusco y tomando 

en cuenta la escala de calificación se confirma lo siguiente: 

En lo que respecta al indicador de la coordinación óculo manual, el 

85.71% del total de niños y niñas se han ubicado en la escala de calificación 

(A) logro previsto, debido a la aplicación de las técnicas gráfico plásticas; 

y agrupa a los niños que lograron desarrollar la coordinación ojo - mano al 

aplicar tareas que demandan mayor coordinación motora fina; en tanto el 

14.21% del total de niños y niñas se han ubicado en la escala de calificación 

(B) en proceso, este grupo de niños mostraron una mejora en la 

coordinación ojo - mano, pero debido a factores externos como 

inasistencia y/o  enfermedades no llegaron a 



completar las sesiones de técnicas grafico plásticas, no se tiene ningún 

niño y niña que se han ubicado en la escala de calificaciones (C) en inicio. 

Respecto al segundo indicador; coordinación bi manual, el 82.14% 

del total de niños y niñas se han ubicado en la escala de calificación (A) 

logro previsto, demostrando una mayor coordinación en el uso de la mano 

izquierda y derecha con mayor precisión en las actividades gráfico plásticas 

realizadas en el aula, mientras que el 17.86% de niños y niñas se han 

ubicado en la escala de calificación (B) en proceso, teniendo pequeñas 

dificultades en el uso de la mano derecha e izquierda, al realizar las 

actividades en aula; por consiguiente no se tiene ningún niño y niña que se 

han ubicado en la escala de calificación (C) en inicio. 

En el   tercer indicador: precisión de movimientos, el 82.14% del total 

de niños y niñas se ha ubicado en la escala de calificación (A) logro previsto 

debido a las acciones que demostraron los niños al ejecutar las tareas que 

demandan mayor precisión de movimientos, debido a la aplicación de las 

técnicas gráfico plásticas, como el recortado, pintado, con pinceles, 

ensartado, enrollado, embolillado, etc., en tanto 17.86% del total de niños y 

niñas se han ubicado en la escala de calificación (B) en proceso, teniendo 

pequeñas dificultades con algunos movimientos torpes al momento de 

realizar actividades gráfico plásticas, mientras tanto no se tiene ningún niño 

y niña que se han ubicado en la escala de calificación 

(C) en inicio, respectivamente. 



TABLA Nº 03 

CUADRO COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DEL 

PRE-TEST Y POST-TEST DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 4 AÑOS DE LA 

I.E.I Nro: 1198 VILLA EL SOL DE LA CIUDAD DE CUSCO - 2014. 
 

 
 

ESCALA DE 

CUALIFICACION 

INDICADORES 

COORDINACION OCULO MANUAL COORDINACION BI MANUAL PRECISION DE MOVIMIENTOS 

PRE-TEST (%) 
POST- 

TESTS 
(%) PRE-TEST (%) 

POST- 

TESTS 
(%) PRE-TEST (%) 

POST- 

TESTS 
(%) 

A = LOGRO PREVISTO 2 7.14% 24 85.71% 3 10.71% 23 82.14% 4 14.29% 23 82.14% 

B = EN PROCESO 6 21.43% 4 14.29% 7 25.00% 5 17.86% 8 28.57% 5 17.86% 

C= EN INICIO 20 71.43% 0 0.00% 18 64.29% 0 0.00% 16 57.14% 0 0.00% 

TOTAL 28 100.00% 28 100.00% 28 100.00% 28 100.00% 28 100.00% 28 100.00% 

Fuente: Pre-Test/Post-Test 

Elaboración: Por las investigadoras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 
Tal como se puede observar en la tabla Nº 03 y Gráfico Nº 03, la 

comparación de resultados de la prueba de entrada Pre-test y la prueba 

de salida Post-Test aplicada al grupo de niños y niñas de la Institución 
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Educativa Inicial Nro: 1198 VILLA EL SOL de la ciudad de Cusco, se afirma 

lo siguiente: 

El indicador relacionado a la coordinación óculo manual, con el Pre-

Test se tiene un 7.14% en la escala de calificación (A) logro previsto, en 

cambio con el Post-Test se ha logrado que el 85.71% del total de niños y 

niñas de 5 años desarrollen significativamente la coordinación ojo - mano, 

obteniéndose el mayor porcentaje con relación a los demás indicadores, 

ubicándose en la escala de calificaciones (A) logro previsto. mientras que 

el 21.43% de niños y niñas en la prueba de entrada se ubican en la escala 

de calificación (B) en proceso, y en la prueba de salida un 14.29% del total 

de niños y niñas en esta escala; esto no significa necesariamente que los 

niños se hayan quedado en esta escala de calificación sino que son niños 

en proceso de aprendizaje que antes se ubicaban en la escala de 

calificación (C) en inicio. En tanto en la prueba de entrada el 71.43% de 

niños y niñas se ubican en la escala de calificación (C) en inicio, debido a 

que en las actividades diarias no se aplicaban las técnicas gráfico plásticas, 

existiendo dificultad en la coordinación ojo - mano, antes de realizar la 

investigación, en cambio no existe ningún niño y niña en el post test en la 

escala de calificación (C) en inicio, existiendo una gran diferencia entre 

pruebas. 

En cuanto a la coordinación bi manual en el pre test, se tiene un 

10.71% del total de niños y niñas en la escala de calificación (A) logro 

previsto, en cambio el 82.14% en el pos test se ubican en la escala de 

calificación (A) logro previsto, debido a la influencia de las técnicas gráfico 

plásticas en el desarrollo de la coordinación y uso de la mano derecha e 

izquierda, existiendo una gran diferencia entre ambas pruebas; mientras 

tanto en la prueba de entrada el 25.00% y en la prueba de salida el 17.86% 

de los niños y niñas se ubican en la escala de calificación (B) en proceso, 

donde se puede apreciar que este grupo se encuentra en camino a lograr 

una coordinación bi manual óptima. En tanto en la prueba de entrada el 

64.00% del total de niños y niñas se ubican en la escala de calificación (C) 

en inicio, en cambio no existiendo ningún niño o niña en la 



prueba de salida en la escala de calificación (C) en inicio, existiendo una 

gran diferencia entre ambas pruebas, demostrándose una vez más que la 

aplicación de las técnicas gráfico plásticas influyen significativamente en 

el coordinación bi manual. 

Los resultados del indicador Precisión de movimientos: El 14.29% 

del total de niños y niñas se ubicó en la escala de calificación (A) logro 

previsto, en la prueba de entrada; en cambio en la prueba de salida se tiene 

que el 82.14% de niños y niñas se ubica en la escala de calificación 

(A) logro previsto, existiendo una gran diferencia; mientras tanto el 28.57% 

del total de niños y niñas en la prueba de entrada y el 17.86% en la prueba 

de salida se ubican en la escala de calificación (B) en proceso, en tanto el 

57.14% de niños y niñas en la prueba de entrada no demuestran precisión 

en sus movimientos al realizar las actividades gráfico plásticas en el aula, 

ubicándose en la escala de calificación (C) en inicio, en cambio no existe 

ningún niño o niña en el post test respectivamente en esta escala. 

La aplicación de las técnicas gráfico plásticas influye 

significativamente en el desarrollo de la motricidad fina de los niños y niñas 

de 4 años de la I.E.I Nro.1198 VILLA EL SOL - Cusco en el año 2014. 



CAPITULO III 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

TÉCNICAS GRÁFICO PLÁSTICAS PARA DESARROLLARLA MOTRICIDAD 

FINA 

 
3.1. NOMBRE DEL PROYECTO: 

 
Actividades Grafico Plásticas para desarrollar la motricidad fina de 

los niños y niñas de 4 años de la Institución Educativa Inicial Nro. 1198 

VILLA EL SOL, durante el año 2015 en la ciudad del Cusco. 

3.2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 
 Departamento : Cusco 

 Distrito : Cusco 

 Institución : I.E.I Nro.: 1198 VILLA EL SOL 

 UGEL :CUSCO 

 
 

3.3. DIAGNOSTICO INICIAL 

 
En el Proyecto de Aula: TÉCNICAS GRÁFICO PLÁSTICAS PARA 

DESARROLLAR LA MOTRICIDAD FINA DE LOS NIÑOS(AS) 5 AÑOS 

DE LA I.E.I Nro.: 1198 VILLA EL SOL- CUSCO se utilizaron técnicas grafico 

plásticas como estrategia didáctica en el desarrollo de la motricidad fina y 

el aprendizaje de la escritura en los niños(as) de 5 años. 

A partir del diagnóstico inicial que pondremos en marcha podremos 

ver las dificultades de los niños para interactuar con materiales propios de 

la escritura, se diseñó un plan de acción que permitió, a través de las 

técnicas grafico plásticas, desarrollar en el niño la sensibilidad, la 

expresión, la creatividad pero sobre todo,   incidieron de manera positiva en 

el desempeño motriz. Las actividades se realizaran de manera articulada y 

significativa y permitieron que los niños se relacionaran con el ambiente, 

diversidad de materiales, variedad de técnicas, juegos motrices y dibujo 

rítmico. 



Fase 1 del Proyecto de Aula: la exploración y simbolización de 

intereses y expectativas de los niños(as) 

Se realizara el diagnostico en la I.E.I Nro 1198   Villa El Sol- Cusco, con los 

niños(as) de 5 años, la cual lo haremos con la   aplicación de la Guía de 

observación para niños, en la que se plantearan 3 actividades prácticas 

donde los niños mostraran sus dificultades en el desempeño motriz; de 

igual manera se evidenciara el uso de técnicas grafico plásticas y el manejo 

de materiales variados. 

 
Fase 2 del Proyecto de Aula: la planeación del proyecto de 

aula (los perfiles) 

La planeación de actividades se realizara a partir de los resultados del 

diagnóstico, razón por la cual, se seleccionaron actividades grafico 

plásticas como pintura con cotonetes (hisopos), mosaico y cocido. 

 
Fase 3 del Proyecto de Aula: desarrollo. 

En cuanto al desarrollo de las actividades aplicadas a lo largo del Proyecto 

de Aula se lograra evidenciar mejoramiento en el desempeño favorable en 

el desarrollo motriz de los niños de 4 años. 

 
3.4. PLAN DE ACCIÓN 

 
PEQUEÑOS CREATIVOS: GRANDES ARTISTAS: “El mundo del Arte” 

PARTICIPANTES: Docentes, niños (as) de 4 años. 



EXPERIENCIAS 

ACTIVIDADES 

SIGNIFICATIVAS 

PROCEDIMIENTO OBJETIVOS ACTIVIDADES 

DE EVALUACIÓN 

MATERIALES 

Pintando con 

hisopos 

 Colocar 

temperas de 

diferentes 

colores en 

recipientes. 

 Coger el 

hisopo con la 

pinza digital 

(dedos) y mojar 

con la pintura. 

 Pintar 

libremente. 

 Utilizar varios 

colores. 

 Explorar 

diferentes 

materiales 

 Reforzar 

la pinza 

digital 

 Conocer 

variedad 

de colores 

Evaluación 

inicial: 

Conocimientos 

previos de los 

niños 

Del  proceso: 

participación 

en todas las 

actividades   y 

demostración 

de    la 

coordinación 

óculo – manual 

De salida 

Pequeñas 

actividades 

para la casa 

 Cotonetes 

(hisopos) 

 Temperas 

 Hojas 

 Recipientes 

 
 
 
 

EXPERIENCIAS 

ACTIVIDADES 

SIGNIFICATIVAS 

PROCEDIMIENTO OBJETIVOS ACTIVIDADES 

DE 

EVALUACIÓN 

MATERIALES 

Técnica de 

mosaico 

 Entregar hojas 

con dibujos 

 Colocar goma 

en la 

superficie del 

dibujo 

 Pegar piedras 

y lentejuelas 

de colores con 

el uso de la 

pinza     digital 

según    indica 

 Favorecer 

la 

creatividad 

 Mejorar la 

coordinació 

n viso 

manual 

Evaluación 

inicial: 

Conocimientos 

previos de los 

niños 

Del  proceso: 

participación 

en todas las 

actividades   y 

demostración 

de    la 

coordinación 

 Goma 

 Hojas con 

dibujos 

establecido 

s 

 Piedras o 

lentejuelas 

de colores 



 la orden.  óculo – 

manual 

De salida 

Pequeñas 

actividades 

para la casa 

 

 
 
 
 

 
EXPERIENCIAS 

ACTIVIDADES 

SIGNIFICATIVA 

S 

PROCEDIMIENT 

O 

OBJETIVOS ACTIVIDADESD 

E EVALUACIÓN 

MATERIALES 

Técnica del 

cocido 

 Entregar a los 

niños agujas 

punta roma 

 Darles hebras 

de lana 

 Distribuir una 

reproducción 

de cualquier 

figura en 

cartulina 

 Indicar  que 

introduzcan la 

aguja 

enhebrada 

hacia adentro 

y hacia fuera 

en forma 

alternada 

 Desarrollar 

sus 

habilidade 

s y 

destrezas 

 Mejorar la 

coordinaci 

ón viso- 

manual 

Evaluación 

inicial: 

Conocimientos 

previos de los 

niños 

Del proceso: 

participación 

en todas las 

actividades  y 

demostración 

de la 

coordinación 

oculo – 

manual 

De salida 

Pequeñas 

actividades 

para la casa 

 Agujas punta 

roma 

 Hebras de 

lana 

 Reproducció 

n de dibujos 

 

3.5. RESULTADOS DEL PROYECTO DE AULA 

 
Una vez terminado y ejecutado el Proyecto de aula titulado 

“ACTIVIDADES GRÁFICO PLÁSTICAS PARA DESARROLLAR LA 

MOTRICIDAD FINA DE LOS NIÑOS(AS) 4 AÑOS DE LA I.E.I Nro.: 1198 



VILLA EL SOL- CUSCO”, el cual se desarrollara a través de las técnicas 

grafico plásticas, tales como la pintura con cotonetes (hisopos), la técnica 

del mosaico y la técnica del cocido. En conjunto orientados a mejorar las 

dificultades que presentaban los niños de inicial en referencia a las 

destrezas motoras finas observadas en la etapa inicial de la investigación. 



CONCLUSIONES 

 
PRIMERA: La aplicación de técnicas gráfico plásticas influyen significativamente 

en el desarrollo de la motricidad fina de los niños y niñas de 4 años 

de la I.E.I Nro.: 1198 VILLA EL SOL - Cusco -2013, tal como se 

observa y se demuestra mediante la prueba del Post test con la 

finalidad de ver los resultados del presente trabajo de investigación. 

 
SEGUNDA: Con la aplicación de las técnicas gráfico plásticas, el 86.96% de 

los niños y niñas de 4 años tuvieron un logro significativo en el 

desarrollo de la coordinación óculo manual después de haberse 

aplicado los talleres gráfico plásticos y se demostró con el Post- 

Test para ver el nivel del logro alcanzado. 

 
TERCERA: A través de la aplicación de las técnicas gráfico plásticas se 

demuestra El 78.26% de los niños y niñas de 4 años alcanzaron un 

logro significativo en el desarrollo de la coordinación bi manual. 

 
CUARTA: Con la aplicación de las técnicas gráfico plásticas se demostró que 

los niños y niñas alcanzaron el 78.26% en el indicador precisión 

de los movimientos, demostrándose un logro significativo después 

de aplicar el post test. 



SUGERENCIAS 

 
PRIMERA: A las autoridades de la Dirección Regional de Educación Cusco, 

especialmente a la especialista del Nivel Inicial que dentro del 

proyecto curricular regional, implementar eventos de 

fortalecimiento de capacidades en la aplicación de las técnicas 

gráfico plásticas. Como estrategia para mejorar el desarrollo de la 

coordinación motora fina de los niños y niñas de educación inicial. 

 
SEGUNDA: Los docentes del nivel de educación Inicial deben orientar sus 

actividades pedagógicas en los momentos pedagógicos, la 

aplicación de las técnicas gráfico plásticas. Especialmente las 

maestras de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL: 1198 VILLA 

EL SOL de Cusco. Esto permitirá el adecuado desarrollo de la 

coordinación motora fina: coordinación óculo manual, bi manual, 

precisión de movimientos. 

 
TERCERA: A los padres de familia, apoyar en el trabajo pedagógico de las 

maestras, reconociendo la importancia del uso de las técnicas 

gráfico plásticas, que conozcan el desarrollo sistemático de la 

madurez de los niños y niñas, respetando la secuencia lógica en 

la iniciación a la escritura. 
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ANEXOS 



ANEXO Nº 01 

PRUEBA DE ENTRADA O PRE TÉS 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL: Nro. 1198 VILLA EL SOL 

EDAD Y SECCIÓN: 4 AÑOS 

Nro. DE NIÑOS Y NIÑAS: 28 
 

 
 
 

NUMERO 

 
 

NOMBRES 

INDICADORES  
TOTAL 

COORDINACIÓN 
ÓCULO 

MANUAL 

COORDINACIÓN 
BIMANUAL 

PRECISIÓN 
DE 

MOVIMIENTOS 
A B C A B C A B C A B C 

1 Lizeth 0 2 0 0 2 0 3 0 0 3 4 0 

2 Kiara 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 3 

3 Bill 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 3 

4 Fabian 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 3 

5 Ruth 0 0 1 0 2 0 0 2 0 0 4 1 

6 Rosalinda 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 3 

7 Samir 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 6 0 

8 Leonely 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 3 

9 Naida 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 3 

10 Nathaniela 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 3 

11 Juan 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 3 

12 Juaquin 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 3 

13 Valeria 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 2 2 

14 Brenda 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 3 

15 Andre 3 0 0 3 0 0 3 0 0 9 0 0 

16 Giovana 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 3 

17 Jose 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 3 

18 Enmmanuel 0 2 0 3 0 0 3 0 0 6 2 0 

19 Erika 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 3 

20 Camila 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 6 0 

21 Natividad 0 0 1 0 2 0 0 2 0 0 4 1 

22 Anthone 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 6 0 

23 Beberly 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 3 



24 Victor 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 3 

25 

26 

Yulisa 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 3 

Maria 3 0 0 3 0 0 3 0 0 9 0 0 

27 Dalila 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 2 2 

28 Carlitos 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 6 0 

 TOTAL 02 06 20 03 07 18 04 08 16    

A= Logro previsto (3) B= En proceso (2) C= En inicio (1) 



ANEXO Nº 02 

PRUEBA DE SALIDA O POST TEST 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL: 1198 VILLA EL SOL 

EDAD Y SECCIÓN: 4 AÑOS 

NUMERO DE NIÑOS Y NIÑAS: 28 
 

 
 
 

NUMERO 

 
 

NOMBRES 

INDICADORES  
TOTAL 

COORDINACIÓN 
ÓCULO 

MANUAL 

COORDINACIÓN 
BIMANUAL 

PRECISIÓN 
DE 

MOVIMIENTOS 
A B C A B C A B C A B C 

1 Lizeth 3 0 0 3 0 0 3 0 0 9 0 0 

2 Kiara 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 6 0 

3 Bill 3 0 0 3 0 0 3 0 0 9 0 0 

4 Fabian 3 0 0 3 0 0 3 0 0 9 0 0 

5 Ruth 3 0 0 3 0 0 3 0 0 9 0 0 

6 Rosalinda 3 0 0 3 0 0 3 0 0 9 0 0 

7 Samir 3 0 0 0 2 0 0 2 0 3 4 0 

8 Leonely 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 6 0 

9 Naida 3 0 0 3 0 0 3 0 0 9 0 0 

10 Nathaniela 3 0 0 3 0 0 3 0 0 9 0 0 

11 Juan 3 0 0 3 0 0 3 0 0 9 0 0 

12 Juaquin 3 0 0 3 0 0 3 0 0 9 0 0 

13 Valeria 3 0 0 3 0 0 3 0 0 9 0 0 

14 Brenda 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 6 0 

15 Andre 3 0 0 3 0 0 3 0 0 9 0 0 

16 Giovana 3 0 0 3 0 0 3 0 0 9 0 0 

17 Jose 3 0 0 3 0 0 3 0 0 9 0 0 

18 Enmmanuel 3 0 0 3 0 0 3 0 0 9 0 0 

19 Erika 0 2 0 3 0 0 3 0 0 6 2 0 

20 Camila 3 0 0 3 0 0 3 0 0 9 0 0 

21 Natividad 3 0 0 3 0 0 3 0 0 9 0 0 

22 Anthone 3 0 0 3 0 0 3 0 0 9 0 0 

23 Beberly 3 0 0 3 0 0 3 0 0 9 0 O 



24 Victor 3 0 0 3 0 0 3 0 0 9 0 0 

25 

26 

Yulisa 3 0 0 3 0 0 3 0 0 9 0 0 

Maria 3 0 0 3 0 0 3 0 0 9 0 0 

27 Dalila 3 0 0 3 0 0 3 0 0 9 0 0 

28 Carlitos 3 0 0 3 0 0 3 0 0 9 0 0 

 TOTAL 24 04 00 23 05 00 23 05 00    

A= Logro previsto (3) B= En proceso (2) C= En inicio (1) 



ANEXO Nº 03 

TÉCNICAS GRÁFICO PLÁSTICAS 

 
1. Técnica: Pintura con pincel 

Procedimiento: 

1. Colocar tempera diluida en un recipiente. 

2. El pincel se sostiene con el dedo pulgar, medio e índice y ejercer una 

ligera presión. 

3. Mojar el pincel con la pintura. 

4. Pintar el dibujo en trozos circulares. 

 
 

Objetivos: 

 Ampliar la coordinación óculo manual 

 Precisar el desarrollo de la pinza digital. 

 
 

Habilidad intelectual: 

Coordinación manual. 

 Observar 

 Comparar 

 Describir 

 
 

Materiales: 

 Temperas 

 Recipiente 

 Dibujo 

 
 

2. Técnica: Pasado 

Procedimiento: 

1) Coger el cordón por uno de los extremos con la pinza digital. 

2) Pasar libremente el cordón por los agujeros, luego realizar movimientos 

con la muñeca de adentro hacia fuera. 

3) Pasar por el cordón por los agujeros en forma ordenada, comenzar por 

los agujeros superiores. 



4) Hacer nudos. 

5) Se recomienda previamente realizar círculos en el aire para ejercitar el 

movimiento de la muñeca. 

 
Objetivos: 

 Desarrollar la inteligencia del niño. 

 Lograr la atención visual. 

 Mejorar de la pinza digital. 

 
 

Habilidad intelectual: 

 Observar 

 Comparar 

 
 

Materiales: 

 Cordón. 

 Plantilla para pasar el cordón. 

 
 

Procedimiento: 

1. Coger el cordón por uno de los extremos con la pinza digital. 

2. Pasar libremente el cordón por los agujeros, luego realizar 

movimientos con la muñeca de adentro hacia fuera. 

3. Pasar por el cordón por los agujeros en forma ordenada, comenzar 

por los agujeros superiores. 

4. Hacer nudos. 

5. Se recomienda previamente realizar círculos en el aire para ejercitar 

el movimiento de la muñeca. 

 
Objetivos: 

 Desarrollar la inteligencia del niño. 

 Lograr la atención visual. 

 Mejorar de la pinza digital. 

 
 

Habilidad intelectual: 



 Observar 

 Comparar 

 
 

Materiales: 

 Cordón. 

 Plantilla para pasar el cordón. 

 
 

3. Técnica: Recorte con tijeras 

Procedimiento: 

 Coger la tijera con la mano dominante, poner el dedo pulgar en el orificio 

más grande, el dedo medio en el orificio inferior y el dedo índice como 

apoyo, debajo de las tijeras. Cortar libremente papeles de revista. 

 
Objetivos: 

 Mejorar la coordinación viso-manual. 

 
 

Habilidad intelectual: 

 Observar 

 Ordenar 

 
 

Materiales: 

 Tijeras 

 Papel 
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